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ALCANCE N.° 3, A LA UNA GACETA N.° 14-2022, AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO 

UNA-CONSACA-ACUE-099-2022 

 
 
Se transcribe el acuerdo n° 2, del acta n.o 39-2022, artículo 2, inciso 2.1., del Consejo 
Académico, sesión ordinaria celebrada el miércoles 23 de noviembre de 2022: 
 

PROPUESTAS APROBADAS DEL SEGUNDO PERIODO DEL CONCURSO FIDA 2023. 

 

RESULTANDO: 

 

1. La convocatoria para el Concurso FIDA 2023, emitida mediante el oficio UNA-CONSACA-

ACUE-174-2021, del 10 de diciembre de 2021, y publicada en el Alcance n.° 4 a la UNA-

GACETA n.° 21-2021, del 10 de diciembre de 2021. 

 

2. El oficio UNA-VI-OFIC-738-2022, del 24 de octubre de 2022, suscrito por el Dr.  Jorge 

Herrera Murillo, vicerrector de Investigación y coordinador de la Comisión Técnica 

Asesora del FIDA; mediante el cual remite las propuestas evaluadas para el segundo 

periodo del concurso FIDA-2023. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. La Secretaría del Programa de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación 

recibió cinco propuestas en el segundo período del concurso FIDA-2023, según se detalla 

en el cuadro 1: 
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Cuadro 1. Propuestas recibidas en el segundo período del Concurso FIDA-2023. 

 

Propuesta Facultad titular 

Promoción de una agricultura saludable y sostenible en fincas 

hortícolas de Zarcero a través de la Agroecología 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar 

Estudio bioprospectivo de bacterias con potencial producción de 

bacteriocinas e inhibitores tipo bacteriocina en cultivos y 

desechos agroindustriales de café 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Respuesta inmune innata y adaptativa en adultos sedentarios 

durante y después de participar en un programa de actividad 

física de intensidad moderada realizado en gimnasios 

biosaludables al aire libre. 

Facultad de Ciencias de la Salud  

Entrenamiento de la Percepción Visual de deportistas por medio 

de la Realidad Virtual en tiempos de COVID-19: ¡Quédate y 

entrena en casa! 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Desarrollo y prototipado de un kit PCR en tiempo real para la 

cuantificación de Trichoderma atroviride en aplicaciones 

agrícolas. 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar 

 

2. La Comisión Técnica Asesora FIDA-2023 analizó el cumplimiento de los requisitos de las 

propuestas, con base en lo siguiente: 

 

a) El Reglamento del Fondo Institucional de Desarrollo Académico (UNA-GACETA 

Ordinaria n.o 8-2020). 

 

b) La Convocatoria FIDA-2023 (UNA-CONSACA-ACUE-174-2021). 

 

c) El Reglamento para la Gestión de Programas, Proyectos y Actividades Académicas 

en la Universidad Nacional (Alcance n.°3 de la UNA-GACETA n.°13-2020, del 11 de 

setiembre de 2020). 

 

d) Los Procedimientos, requisitos, criterios y productos para la gestión de programas, 

proyectos y actividades académicas en la Universidad Nacional (VA-825-2010). 
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3. El análisis de los miembros de la Comisión de Procesos de Programas, Proyectos y 

Actividades Académicas consideró que: 

 

a) De las cinco propuestas presentadas y evaluadas por la Comisión Técnica Asesora, 

dos obtuvieron una calificación superior al 70% y tres inferior a 70%, según se 

detalla a continuación: 

 

i)  Propuestas con puntaje superior a 70%: 

 

Código 

SIA 

Título de las propuestas Unidad 

titular 

Evaluación 

(%) 

Presupuesto 

solicitado 

147-22 Promoción de una agricultura saludable y 

sostenible en fincas hortícolas de Zarcero 

a través de la Agroecología. 

IRET 83,5 ₡30.000.000,00 

471-21 Desarrollo y prototipado de un kit PCR en 

tiempo real para la cuantificación de 

Trichoderma atroviride en aplicaciones 

agrícolas. 

Escuela de 

Ciencias 

Agrarias 

75,0 ₡12.913.789,48 

 

ii)  Propuestas con puntaje inferior a 70%: 

 

Código 

SIA 

Título de la propuesta Unidad 

titular 

Evaluación 

(%) 

450-21 Respuesta inmune innata y adaptativa en adultos sedentarios 

durante y después de participar en un programa de actividad 

física de intensidad moderada realizado en gimnasios 

biosaludables al aire libre. 

CIEMHCAVI 66,5 

346-22 Estudio bioprospectivo de bacterias con potencial producción 

de bacteriocinas e inhibitores tipo bacteriocina en cultivos y 

desechos agroindustriales de café. 

Escuela de 

Química 

66,0 

455-21  Entrenamiento de la Percepción Visual de 455-21 

Entrenamiento de la Percepción Visual de deportistas por 

medio de la Realidad Virtual en tiempos de COVID-19: 

¡Quédate y entrena en casa! 

CIEMHCAVI  65,0  
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b) Esta comisión considera oportuno recomendar al plenario la aprobación de las 

propuestas que obtuvieron calificación superior a 70. 

 

POR TANTO, SE ACUERDA: 

 

A. APROBAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS DEL 

SEGUNDO PERÍODO DEL CONCURSO FIDA-2023: 

Código 

SIA 

Título de las propuestas Unidad 

titular 

Evaluación 

(%) 

Presupuesto 

solicitado 

147-22 Promoción de una agricultura saludable y 

sostenible en fincas hortícolas de Zarcero 

a través de la Agroecología. 

IRET 83,5 ₡30.000.000,00 

471-21 Desarrollo y prototipado de un kit PCR en 

tiempo real para la cuantificación de 

Trichoderma atroviride en aplicaciones 

agrícolas. 

Escuela de 

Ciencias Agrarias 

75,0 ₡12.913.789,48 

ACUERDO FIRME. 
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